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Hockey: entrevista a G. Minadeo 

Olimpíadas en Fátima
25º aniversario

Golf: Copa Ryder
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Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para invitarlo 

a la comida que, en celebración del 95º aniversario 

de la fundación del Club, se realizará el próximo 

jueves 16, a las 21.00, en la sede Central.

Como en años anteriores, en esta tradicional 

reunión serán agasajados los socios nuevos y los 

que obtuvieron su título profesional en el último año.

Asimismo, los socios que han cumplido cincuenta 

años ininterrumpidos desde su ingreso al Club 

recibirán su Diploma de Bodas de Oro. 
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[ Subcomisión de Información ] 
Secretario: Jorge Paviolo. Vocales: Sue Glenny, 
Federico Cicardo, Tomás Armendariz y Marcos 
Servente. Agradecemos por su colaboración a 
todos los Capitanes de los deportes, Secretarios 
de las sedes y socios que nos brindaron 
información para realizar este número. 

Diseño: Flor Cardoso 
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Para ver la lista de los socios que reciben su Diploma de 
Bodas de Oro, entre a www.cuba.org.ar

FEDERICO CICARDO
SECRETARIO GENERAL

MARCELO D. PERRI
PRESIDENTE

Buenos Aires, mayo de 2013. Viamonte 1560 (CABA)

Reserve el cubierto con anticipación: 4375-4360 (int. 235).

Esquí y Andinismo / Natación

Windsurf / Golf

Golf

Vóley / Box / Yudo

Tenis / Respuesta solidaria de los
socios ante las inundaciones   

Hockey

Olimpíadas en Fátima

Buceo / Esgrima

Taekwon-Do / Fútbol

Rugby

Rugby: Fixtures

Fundación CUBA / Squash 

Ciclo de Conciertos 95º Aniversario 
LA SCALA FUERA DE LA SCALA
en Viamonte, los lunes a las 19.00

24 junio
Vocal MCG Ensamble
Dedicado a la obra de Carlos Guastavino.
Integrantes: Elena Deanna, Elisa Calvo, 
Mariana Jodara, Mónica Moyano, Jorge 
Dantur, Mariano Abregú, Esteban Ale 
Monserrat y Reinaldo Sebastián Muñoz. 
Directora y pianista: Laura Jodara. 
Pianista invitado: Pablo Moro Tornese.
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Organiza: Ateneo y Biblioteca

Foto de tapa:
So� Miguens (CUBA y Olivos)

mayo
«Canciones argentinas sin palabras»
Norberto Vogel (bandoneón) 
Tomás Ballicora (piano)



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¡Comenzó la inscripción!
Sorprendentemente, en marzo tuvimos algunos días 
de frío. De inmediato, nos empezamos a preguntar 
qué sucedería en el invierno. La buena noticia es que 
el lunes 20 de mayo comienzan la inscripción y las 
reservas para toda la temporada de invierno (menos 
para las vacaciones de los chicos). 
Desde el lunes 22 de abril, se pueden inscribir los 
Infantiles y Cadetes interesados en concurrir a los 
programas de esquí organizados por la Capitanía de 
Esquí y Andinismo que se realizan en el Cerro 
Catedral, en Bariloche. 
Los programas durante las vacaciones de invierno 
tienen una duración de siete o catorce días, y son 
exclusivos para chicos y chicas desde los ocho años. 
Comienzan en la sede de Palermo; parten en bus 
desde allí rumbo a la sede Cerro Catedral, en 
Bariloche, la cual posee todas las comodidades. 
De domingo a viernes, de 9.00 a 16.30, los chicos 
toman clases de esquí con excelentes instructores 
argentinos y austríacos, de nuestra propia Escuela de 
Esquí y Montaña. 
Los programas son para todos los niveles, desde 
principiantes hasta expertos, incluyendo a quienes 
están interesados en el entrenamiento de competi-
ción y el esquí fuera de pista. 

Esquí para 
       todos los niveles

Natación

¡El año comenzó a pura brazada! 
Las clases de Viamonte son cada vez más numerosas. 
Las ganas y la energía que los nadadores ponen en cada clase 
merecen destacarse. 
En Palermo, la «Profe» Griselda también va sumando más 
adeptos día a día. 

Viamonte 
Lunes, miércoles y viernes: de 13.00 a 14.00 
Martes y jueves: de 17.30 a 18.30 

Palermo 
Miércoles y viernes: de 19.00 a 21.00 
Sábados: de 10.00 a 12.00 

La sede Cerro Catedral se prepara
Tras una muy exitosa temporada de verano, con ocupación récord y 
gran a�uencia de socios, comenzaron los trabajos de mantenimiento 
previos a la temporada invernal, principalmente pintura exterior y 
construcción de una rampa de acceso al estacionamiento, muy 
necesaria los días de nevadas. También continúa la renovación y 
reposición del equipamiento, como se hace año a año, para que todos 
los socios disfruten una estadía placentera y confortable. 

Informes y Reservas 
Administración de Viamonte (Sras. Silvia o María, o Sr. Fabián): 
4375-4360 (int. 228)
debito@cuba.org.ar

Andinismo
Curso básico de escalada 
técnica y seguridad
 
Pueden participar quienes tengan 12 años o más. 
Las fechas y los horarios aún no se han de�nido. 
Consultas: andinismocuba@gmail.com 

Esquí
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Copa Aníbal Vigil

CUBA obtuvo este Torneo por segunda vez.

El 2 de marzo Jaime López Rivarola y Manuel Maglione 
ganaron la Copa Aníbal Vigil con 293 golpes. Además, López 
Rivarola fue el mejor jugador del torneo. CUBA logró así su 
segundo triunfo en el historial de esta Copa, que desde 2006 
se juega en San Andrés Golf Club. 
El primer triunfo de CUBA fue en 2009; Santiago Abreu y 
Manuel Maglione sumaron 285 golpes aquella vez. 
Repitieron el triunfo para CUBA el mismo Maglione junto a 
López Rivarola, quien, además, terminó imponiéndose en la 
clasi�cación individual. Lograron una ventaja de dos sobre el 
binomio del Club Mar del Plata (Martín Patricio Tolosa 
—�nalista en el Campeonato Argentino de A�cionados en 
2011— y Hernán Martínez). 
López Rivarola, recién llegado de Sudáfrica, donde logró una 
destacada actuación con el equipo argentino en el Ten 
Nations Cup, es uno de los jugadores con mayor proyección 
entre los a�cionados argentinos. En la actualidad, ocupa el 
séptimo lugar del ranking. Su total fue de 138 golpes, dos 
menos que Tolosa. 

Torneo Presenior 2013 
de la Asociación Argentina de Golf
CUBA, campeón en La Catedral 

El equipo de CUBA (foto)  se coronó campeón de la Tercera 
División del Interclubes Presenior (mayores de 40 años) y 
logró el ascenso a la Segunda División. 
El torneo se jugó en Playa Grande, en la cancha del Mar del 
Plata Golf Club, del 14 al 16 de marzo. 

Integrantes del equipo (de izq. a der.): Ricardo De Kemmeter 
(Capitán), Alfredo Ledesma, Patricio Bunge, Gastón Gómez Nardo 
y Pablo Fragueiro (suplente, ausente en la foto). 

Golf

Manuel Maglione y Jaime López Rivarola

Windsurf
Demo Day
Gran convocatoria en 
una excelente jornada 
sin precedentes

El Demo Day de windsurf contó con 
una gran convocatoria; las condicio-
nes climáticas fueron casi perfectas 
y los nuevos windsur�stas pudieron 
experimentar las primeras sensacio-
nes del deporte. 
Fue una jornada muy intensa: los 
diferentes grupos  tuvieron  una 
introducción  teórica, prácticas en 
un simulador en tierra y, �nalmen-
te, fueron al agua con mucho 
entusiasmo.
Se está programando un curso a 
partir del mes de octubre, en el cual 
se podrá evolucionar en la práctica 
del deporte.

Para ver todas las fotos, 
buscá esta noticia 
en www.cuba.org.ar
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El día comenzó con una lluvia que no estaba en los 
planes de nadie; sin embargo, eran tantas las ganas 
y el compromiso por participar que, a medida que 
pasaban los minutos, corrían los mensajes de texto y 
los llamados que avisaban que sí se jugaba la primera 
edición de este torneo estilo «Ryder», llamado «Copa 
de Campeones». 

Casi al mediodía del sábado 23 de marzo, el cielo 
empezó a abrirse, el sol ganó su lugar, y 108 socios 
de CUBA se preparaban y precalentaban para vivir 
este emocionante evento de golf, camaradería y sana 
competencia. 
La zona de práctica era un escenario único con 
ciento ocho (108) gol�stas vestidos según su equipo 
(remera azul para Fátima y blanca para Los Cedros) 
cuando empezaron a escucharse los llamados para 
la foto o�cial. Asistencia perfecta, uniformes impeca-
bles, una gran bandera de CUBA en el medio junto 
con la Copa, para lo que, sin dudas, será un muy 
lindo recuerdo para colgar en cada sede. 

Dos equipos, cincuenta y cuatro jugadores por 
bando, dieciocho hoyos y veintisiete partidos match 
play sentenciaron el ganador de esta primera edición 
de la Copa de Campeones: ¡Fátima! 

De los veintisiete partidos jugados, solo hubo dos 
empates; Los Cedros ganó doce y Fátima ganó 
trece para lograr así, por una mínina pero meritoria 
diferencia, la tan preciada Copa. 

Al �nalizar el torneo hubo un gran tercer tiempo 
(también con asistencia perfecta) en el que se anuncia-
ron los resultados y se entregaron los siguientes 
premios: 

Mejor Tarjeta FB 3/8: Santiago Crende - Jorge Ymaz, 
con 66 golpes (Fátima). 

Segunda Mejor Tarjeta FB 3/8: Luciano Abreu - 
Santiago Abreu, también con 66 golpes (Fátima). 

Los cuatro Best Approach correspondieron a 
Patricio Bunge, doble premio (Fátima), Jorge Ymaz 
(Fátima) y Ezequiel Ferro (Los Cedros). 

El tanteador �nal del evento fue el siguiente: 
Fátima (42 puntos) - Los Cedros (31 puntos). 

La revancha se llevará a cabo en Los Cedros, en el 
mes de octubre. Los socios que quieran participar 
deberán haber ganado algún gran premio a lo largo de 
2013 en la sede a la que vayan a representar. 
Aprovechamos para mencionar y felicitar a los organi-
zadores: toda la Subcomisión de golf, el DEF, Fernando 
Benegas, Ricardo Lang, Alfredo Solé, Jorge Paviolo, 
Carlos Sereday, y todos aquellos que participaron y 
ayudaron para que este torneo fuera un gran evento de 
camaradería entre los gol�stas de CUBA. 

Copa Ryder - Torneo de Campeones

Jugadores de golf de CUBA: remera azul para Fátima y remera blanca para Los Cedros. Una �esta del golf.



Torneo Beach Mixto «Arenas CUBA»
El 6 de abril se realizó la primera edición del Torneo Mixto de Beach Vóley «Arenas 
CUBA». Siete equipos compitieron en una ronda «todos contra todos», y los dos 
primeros pasaron a la �nal.

Los Beach Boys y Media Falta jugaron una disputadísima �nal. Resultado: 30 a 28. 
Ganaron los Media Falta, integrados por Agustín Delger, Alejandra Bonorino, Silvia 
Iribarren y Charlie Pardo (foto).

Si tenés ganas de jugar Beach Vóley, contactate con cubabeachvoley@gmail.com 

Vóley femenino 
Todos los miércoles, de 19.00 a 21.00, en Palermo. 
Sin límite de edad ni de nivel de juego. ¡Solo hay que animarse a participar! 
Dirección: Prof. Ize 
Contacto: vtorrent@�bertel.com.ar 

Viamonte 
Torneo Interno: 
Lunes, de 20.30 a 22.00 
Vóley de Veteranos: 
Martes y jueves, de 19.00 a 19.45 

Viamonte
¡Desde marzo tenemos box todos los días en doble horario! 
Lunes a viernes: 
• de 13.00 a 16.00 (Gimnasia a las 14.00) 
• de 17.00 a 21.00 (Gimnasia a las 19.00) 

Palermo
Sábados: de 14.00 a 17.00 (Gimnasia a las 14.30) 

El box es una actividad muy recomendable, sin distinción de 
sexo ni edad. ¡No hay excusas para no entrenar! 
Se lo puede practicar al mediodía, a la tarde y a la noche en 

Viamonte, y también los sábados, en Palermo. 
Es muy importante apostar al crecimiento de esta nueva franja 
horaria, que comenzó con una nutridísima concurrencia, sobre 
todo de Cadetes. 
Quienes lo venían pidiendo desde hace tiempo tienen ahora la 
posibilidad de practicar la actividad en los días y horarios que 
les resulten más cómodos por cuestiones laborales, de 
estudios o familiares. 
Con mucho éxito, también, se han reanudado los entrenamien-
tos en la sede de Palermo. Cada vez son más los consocios 
que se acercan al box allí. 
¡Están todos invitados a participar! 

¿Por qué elegir yudo 
para nuestros hijos?

Con la vuelta al «cole», también se retoman las actividades 
extraescolares y deportivas. 
Para los chicos, el yudo es una de las actividades más diverti-
das que pueden practicar y, para los padres, uno de los 
deportes más saludables que pueden elegir para sus hijos. 

Bene�cios del yudo para los niños 
Desarrolla sus habilidades motoras básicas. Una de las 
reglas más importantes a la hora de hacer yudo es aprender 
a caer correctamente: evitará muchas lesiones durante las 
clases, pero también fuera de ellas. 
Favorece el desarrollo del aparato motriz. 
Desarrolla la fuerza, la coordinación, la velocidad, la �exibili-
dad y el equilibrio. 

Dojo Viamonte 

Lunes 
Infantiles: 17.30 
Cadetes: 19.00 
Martes 
Mayores: 20.00 

Miércoles 
Infantiles: 17.30 
Cadetes: 19.00 
Jueves 
Mayores: 20.00 

Dojo Palermo 

Sábados 
Infantiles-Cadetes- 
Mayores: 9.30 

Yudo

Box

Vóley  

•

• 
•  

Aprenden a conocerse a sí mismos y a dominar su cuerpo. 
Desarrollan su poder de autocontrol. 
Estimula el pensamiento táctico. La rapidez del deporte obliga 
al niño a tener que tomar decisiones rápidas y decisivas en las 
diferentes situaciones que le plantea el oponente o que el 
propio niño le plantea a su contrincante. 
Transmite y enseña muchos valores: respeto, tolerancia, 
motivación, autoestima, educación, compañerismo, solidari-
dad y trabajo en equipo. 

•
• 
• 

• 
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Viamonte 
Torneo Interno: 
Lunes, de 20.30 a 22.00 
Vóley de Veteranos: 
Martes y jueves, de 19.00 a 19.45 

Tenis 

Para agendar: 

Mayo 
• Inicio Interclub de la AAT para  
   Categoría Veteranos 
• Inscripción e Inicio Torneo Interno
   Categoría Sel. «A»

Junio 
• Inscripción e Inicio Torneo Interno  
   Veteranos 
• Inicio Interclub de la AAT para  
   Categoría Menores 

Julio 
• Inscripción e Inicio Torneo Interno  
   Menores (Sub10, Sub12, Sub14,  
   Cadetes y Juveniles) 

Agosto 
• Inscripción e Inicio Torneo Interno  
   Campeonato 

Septiembre 
• Inicio Interclub de la AAT para  
   Categoría Libre 

Capitanía de Tenis 

Capitán: E. Bianco 
Subcapitán: J. Dabusti 
Vocales: J. Cicardo, J. Pasaro, 
D. Petrecola y M. Pérez Sammartino 

¿Sabías que… 

… Björn Borg (ganador cinco 
veces de Wimbledon, seis 
veces de Roland Garros, Copa 
Davis, etc.) empezó a jugar al 
tenis «de casualidad»? 

Su padre era buen jugador de 
ping-pong; en una oportunidad, 
participó en un torneo que ganó y 
en el cual el premio fue una 
raqueta de tenis con la que Borg 
empezó a jugar… 

Respuesta solidaria 
de los socios 
ante las inundaciones 
CUBA tuvo una respuesta muy solidaria 
ante el drama de las inundaciones.
En la Villa, el partido con San Albano 
despertó las ganas de ayudar, y tanto el 
sábado en el club amigo, como el domingo, 
todo tipo de artículos y productos solicita-
dos fueron a La Plata acompañados por 
Pablo, el utilero de la Primera, quien, junto 
con los empleados de la Villa, ordenaron y 
cargaron el material reunido.  
Los camiones recorrieron las calles de  
Fátima recolectando productos, que 
luego se unieron a las donaciones que se 
juntaron en Villa de Mayo y Núñez, y se 
llevaron a los centros de distribución. 
La movida solidaria de CUBA fue rápida y 
espontánea. 
En Fátima, así lo cuenta Ignacio Basaldúa, 
motor del acopio de gran cantidad de 
productos de todo tipo: «El tour de los 
camiones solidarios comenzó el sábado 
en Buenos Aires entre familiares y amigos; 
el domingo, la cruzada se mudó a las 
calles de Fátima. 
Decidimos pasar nosotros por las casas al 
mejor estilo de un pregonero y, con el 
sonar de un silbato, la respuesta fue 
espectacular. En total, en el �n de semana 
juntamos seis camiones que terminaron 
en la Catedral, en manos de la Red 
Solidaria». 

El equipo de voluntarios de Fátima al pie de 
los camiones que recorrieron el barrio. 
Parados: Robi Meoli, Luismi García Morales, 
Frankie Guevara, Mariano Gatto, Gonzalo 
Tarasido, Efe Vogelius, Paula Newland, Sonsoles 
Detry, Nico Vogelius y Nacho Basaldúa (Capitán). 
Abajo: Paz Blanc, Juan Garda, Gonza García 
Morales y Clara Newland. 



Gabriel está casado con Gabriela y tiene tres hijos: Bautista, de 
12; Iñaky de 9 y Joaquina de 4. 
Comenzó a jugar al hockey a los cinco años en el Club Banco 
Provincia y lo hizo durante 25 años en Primera; en la actualidad, 
es entrenador del Plantel Superior. 
Jugó diez años en la Selección Masculina de Hockey y participó 
en tres Juegos Panamericanos, tres Mundiales y tres Juegos 
Olímpicos. 
A los 17, empezó a entrenar equipos de Menores de otras 
instituciones mientras jugaba en su propio club. 
En el año 2000, Sergio «Cachito» Vigil lo convocó para ser 
asistente técnico de la Selección Femenina, cargo que ocupó 
hasta 2004. Durante esa etapa, participó de tres Panamericanos 
(Medallas de Oro), dos Mundiales (1er y 3er puesto) y dos Juegos 
Olímpicos (Medalla de Plata y de Bronce). Luego, fue nombrado 
entrenador de Las Leonas hasta el año 2009: participó en otro 
Panamericano (Medalla de Oro), un Mundial (3er puesto) y un 
Juego Olímpico (Medalla de Bronce). 
A partir de marzo de 2009, después del Torneo Intercontinental, 
se hizo cargo del Plantel Superior de CUBA y fue nombrado 
Coordinador del Club, actividad que desarrolla en forma conjun-
ta a la Dirección de Deportes del Colegio St. Mary of the Hills. 
Hoy, junto a Sergio Vigil, es Director de la capacitación nacional 
para la Confederación Argentina de Hockey. 

¿Cuáles son las metas y los objetivos que se plantearon 
cuando comenzó su trabajo para el Club? 
Sin dudas, desarrollar la parte formativa fue una prioridad. 
Creamos un día de entrenamiento semanal, y no solo el juego 
para las Octavas y Novenas. 
Jugamos un deporte muy técnico: si no se lo aprende de chico, 
es muy difícil; en ese sentido, los demás clubes nos sacaban 
ventaja. 
Otro objetivo fue aumentar la cantidad de jugadoras que forma-
ban la segunda línea, es decir, la «A» y la «B». Así, pudimos tener 
a todas las chicas activas en torneos de la  Asociación Amateur 
de Hockey de Buenos Aires (AAHBA). Ese mismo año se logró el 
ascenso a la categoría «B», algo muy difícil, ya que, hoy en día, 
en el hockey hay muchas categorías: desde la «A» hasta la «G».
Hoy contamos casi con una tercera línea, la «C». 
Un objetivo prioritario es que las chicas aprendan un deporte y lo 
disfruten, que sepan formar parte de un equipo que les va a 
servir tanto en el deporte como en la vida y que siempre «den 
todo» en los entrenamientos: el resultado numérico no es una 
casualidad, es una causalidad.  

¿Cómo conviven la vida social y la vida deportiva en el 
Club? ¿Hasta dónde se exige para incentivar la compe-
tencia? 
CUBA es un club donde la vida social es muy importante y, a la 
vez, también le asigna relevancia a los deportes que lo represen-
tan. La competencia se ha hecho cada vez más exigente; 
tratamos de ir incorporándola sin dejar de lado el aspecto social. 
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Por este motivo, nuestros equipos «A» y «B» no solo entrenan 
juntos muchas veces, sino que también han ido de gira juntos, 
sin importar «la letra» a la que pertenezcan. 

Respecto a las más chiquitas, ¿cómo se las cuida y 
aconseja para que practiquen el deporte? 
Nuestro deporte demanda hoy que la iniciación sea muy 
temprana (algo con lo que no estoy de acuerdo, pero es así), y 
a los cinco años ya están entrenando. Es el único deporte de 
conjunto femenino que ha crecido muchísimo en los últimos 
años. Se realizan encuentros y giras, y todos los entrenadores 
son profesores de Educación Física, lo cual hace que sea más 
seguro y contenedor para las más pequeñas. 

¿Cómo se conforma un equipo y se consolida un 
grupo? 
Un grupo es diferente a un equipo, pues uno elige el grupo al 
que quiere pertenecer; en cambio, en un equipo, a uno le toca 
participar y ser protagonista en un espacio donde deben 
prevalecer el respeto, la tolerancia a las distintas opiniones y el 
hecho de que todos «tiremos para el mismo lado». 
Hay que dejar a un costado las ambiciones individuales para 
estar al servicio del equipo y recordar que el equipo está por 
encima de los jugadores. 
Siempre digo que la clave del éxito está en que el equipo esté 
bien y el cuerpo técnico también lo esté: la fusión de estas dos 
partes forman un talismán mágico difícil de romper. 

¿Qué importancia le asigna al pizarrón, a la táctica y a 
la estrategia en el juego? 
La táctica y la estrategia se han transformado en algo 
fundamental, cada vez más so�sticado, con análisis de videos, 
entre otras prácticas, pero son las jugadoras las que siempre 
resuelven y de�nen.
Si tu equipo no entiende el concepto del juego, por más táctica 
y estrategia que hagas, no vas a tener un buen resultado. El 

pizarrón puede estar todo dibujado, pero si no les enseñamos a 
las jugadoras a pensar cómo resolver distintas situaciones 
dentro del campo, cómo manejar las presiones y el estrés 
competitivo, de nada nos sirve el pizarrón. De todas maneras, 
me gusta más estar con el palo de hockey y mostrar todo con la 
bocha, que con la pizarra en la mano. 

¿Cuál es su reflexión final acerca del Club? 
Me siento muy bien en CUBA, respaldado por la Capitanía de 
hockey; son exjugadoras supercomprometidas en todos los 
frentes. Desde las más chicas hasta las más grandes, están en 
el detalle para que a nadie le falte nada y trabajan para que los 
padres encuentren un lugar de disfrute para sus hijas. Detrás de 
esto, también están los excelentes entrenadores que tiene 
CUBA y muchos padres colaboradores. 
He aprendido a querer esta camiseta... Ojalá pueda dejar una 
pequeña huella de lo que fui aprendiendo a lo largo de estos 
años y cuando me encuentre con alguien que entrené y me diga: 
«Con vos nos divertíamos mucho y aprendíamos», voy a ser la 
persona más feliz del mundo. 

Formar un equipo te sirve tanto

    para el deporte como para la vida

Arriba, de izq. a der.: Sofía Miguens (n°7), Marcelo «Mercu» Lugones (P.F.), Sofía Esteves, María Belén «Sushi» Sullivan, Sol Estelrich, Milagros «Mili» 

Arrotea (arquera), Sofía Olmos, Sol Miguens, Susana «Chuchi» Repetto (Capitana P.S. «A»), Jimena Alcíbar, Magdalena Fernández Oro (Capitana 

Intermedia «A»), Dolores «Loli» Cevasco, María de Urquiza, Clara Diez (arquera), Ignacio Ortiz, Gabriel «Gaby» Minadeo (entrenador) y Nelly Testa (médica). 

Abajo, de izq. a der.: Martina Migliore (n°20), Gloria «Glow» Foster (n°13), Martina «Machu» Bence Pieres, Casiana «Cachu» Marull, María Albani, Sofía 

«Cone» Lang (n°71), Cecilia «Chechu» Piña, Inés Jaworski (n°51), Cüyen Glenny (n°59), Manuela Guevara (n°38), Fátima Alcíbar (n°73), Belén Piñero 

(n°30), Jose�na Capelle (n°65), Luján Isidro (n°58) y Florencia «Flopi» Iramain.



Gabriel está casado con Gabriela y tiene tres hijos: Bautista, de 
12; Iñaky de 9 y Joaquina de 4. 
Comenzó a jugar al hockey a los cinco años en el Club Banco 
Provincia y lo hizo durante 25 años en Primera; en la actualidad, 
es entrenador del Plantel Superior. 
Jugó diez años en la Selección Masculina de Hockey y participó 
en tres Juegos Panamericanos, tres Mundiales y tres Juegos 
Olímpicos. 
A los 17, empezó a entrenar equipos de Menores de otras 
instituciones mientras jugaba en su propio club. 
En el año 2000, Sergio «Cachito» Vigil lo convocó para ser 
asistente técnico de la Selección Femenina, cargo que ocupó 
hasta 2004. Durante esa etapa, participó de tres Panamericanos 
(Medallas de Oro), dos Mundiales (1er y 3er puesto) y dos Juegos 
Olímpicos (Medalla de Plata y de Bronce). Luego, fue nombrado 
entrenador de Las Leonas hasta el año 2009: participó en otro 
Panamericano (Medalla de Oro), un Mundial (3er puesto) y un 
Juego Olímpico (Medalla de Bronce). 
A partir de marzo de 2009, después del Torneo Intercontinental, 
se hizo cargo del Plantel Superior de CUBA y fue nombrado 
Coordinador del Club, actividad que desarrolla en forma conjun-
ta a la Dirección de Deportes del Colegio St. Mary of the Hills. 
Hoy, junto a Sergio Vigil, es Director de la capacitación nacional 
para la Confederación Argentina de Hockey. 

¿Cuáles son las metas y los objetivos que se plantearon 
cuando comenzó su trabajo para el Club? 
Sin dudas, desarrollar la parte formativa fue una prioridad. 
Creamos un día de entrenamiento semanal, y no solo el juego 
para las Octavas y Novenas. 
Jugamos un deporte muy técnico: si no se lo aprende de chico, 
es muy difícil; en ese sentido, los demás clubes nos sacaban 
ventaja. 
Otro objetivo fue aumentar la cantidad de jugadoras que forma-
ban la segunda línea, es decir, la «A» y la «B». Así, pudimos tener 
a todas las chicas activas en torneos de la  Asociación Amateur 
de Hockey de Buenos Aires (AAHBA). Ese mismo año se logró el 
ascenso a la categoría «B», algo muy difícil, ya que, hoy en día, 
en el hockey hay muchas categorías: desde la «A» hasta la «G».
Hoy contamos casi con una tercera línea, la «C». 
Un objetivo prioritario es que las chicas aprendan un deporte y lo 
disfruten, que sepan formar parte de un equipo que les va a 
servir tanto en el deporte como en la vida y que siempre «den 
todo» en los entrenamientos: el resultado numérico no es una 
casualidad, es una causalidad.  

¿Cómo conviven la vida social y la vida deportiva en el 
Club? ¿Hasta dónde se exige para incentivar la compe-
tencia? 
CUBA es un club donde la vida social es muy importante y, a la 
vez, también le asigna relevancia a los deportes que lo represen-
tan. La competencia se ha hecho cada vez más exigente; 
tratamos de ir incorporándola sin dejar de lado el aspecto social. 
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Por este motivo, nuestros equipos «A» y «B» no solo entrenan 
juntos muchas veces, sino que también han ido de gira juntos, 
sin importar «la letra» a la que pertenezcan. 

Respecto a las más chiquitas, ¿cómo se las cuida y 
aconseja para que practiquen el deporte? 
Nuestro deporte demanda hoy que la iniciación sea muy 
temprana (algo con lo que no estoy de acuerdo, pero es así), y 
a los cinco años ya están entrenando. Es el único deporte de 
conjunto femenino que ha crecido muchísimo en los últimos 
años. Se realizan encuentros y giras, y todos los entrenadores 
son profesores de Educación Física, lo cual hace que sea más 
seguro y contenedor para las más pequeñas. 

¿Cómo se conforma un equipo y se consolida un 
grupo? 
Un grupo es diferente a un equipo, pues uno elige el grupo al 
que quiere pertenecer; en cambio, en un equipo, a uno le toca 
participar y ser protagonista en un espacio donde deben 
prevalecer el respeto, la tolerancia a las distintas opiniones y el 
hecho de que todos «tiremos para el mismo lado». 
Hay que dejar a un costado las ambiciones individuales para 
estar al servicio del equipo y recordar que el equipo está por 
encima de los jugadores. 
Siempre digo que la clave del éxito está en que el equipo esté 
bien y el cuerpo técnico también lo esté: la fusión de estas dos 
partes forman un talismán mágico difícil de romper. 

¿Qué importancia le asigna al pizarrón, a la táctica y a 
la estrategia en el juego? 
La táctica y la estrategia se han transformado en algo 
fundamental, cada vez más so�sticado, con análisis de videos, 
entre otras prácticas, pero son las jugadoras las que siempre 
resuelven y de�nen.
Si tu equipo no entiende el concepto del juego, por más táctica 
y estrategia que hagas, no vas a tener un buen resultado. El 

pizarrón puede estar todo dibujado, pero si no les enseñamos a 
las jugadoras a pensar cómo resolver distintas situaciones 
dentro del campo, cómo manejar las presiones y el estrés 
competitivo, de nada nos sirve el pizarrón. De todas maneras, 
me gusta más estar con el palo de hockey y mostrar todo con la 
bocha, que con la pizarra en la mano. 

¿Cuál es su reflexión final acerca del Club? 
Me siento muy bien en CUBA, respaldado por la Capitanía de 
hockey; son exjugadoras supercomprometidas en todos los 
frentes. Desde las más chicas hasta las más grandes, están en 
el detalle para que a nadie le falte nada y trabajan para que los 
padres encuentren un lugar de disfrute para sus hijas. Detrás de 
esto, también están los excelentes entrenadores que tiene 
CUBA y muchos padres colaboradores. 
He aprendido a querer esta camiseta... Ojalá pueda dejar una 
pequeña huella de lo que fui aprendiendo a lo largo de estos 
años y cuando me encuentre con alguien que entrené y me diga: 
«Con vos nos divertíamos mucho y aprendíamos», voy a ser la 
persona más feliz del mundo. 

Gabriel Minadeo durante su charla técnica antes del partido.

«Se realizan muchos esfuerzos..., pero tiene muchas 

            gratificaciones cuando, al final del camino, 

                                       uno ve todo su recorrido. 

  Es un aprendizaje para la vida:  sin esfuerzos, no hay logros». 

Hockey
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OLIMPÍADAS 
  en FÁTIMA
                           2013

Las Olimpíadas de Fátima fueron un éxito: 
Este año se superó el récord de inscripciones, con más 
de 460 participantes divididos en 16 equipos. 
Las competencias se desarrollaron en tres días, lo cual 
permitió agregar juegos y descomprimir el problema de la 
falta de tiempo. 
Fue una buena experiencia, aun cuando hubo gente 
—seguramente de Capital— que no concurrió el último 
sábado, aunque habría que tener en cuenta la tormenta 
del viernes a la noche, que tal vez in�uyó para que 
algunos «arrugaran». De todos modos, fue un porcentaje 
muy chico. 
Como novedad, este año se permitió la intervención 
efectiva de los Capitanes en varios juegos, y fue un 
verdadero logro. Pudieron participar en algunas carreras 
de natación y en pruebas de atletismo, «el pañuelito», la 
mancha por tiempo y la cinchada. 
También se incorporó un nuevo juego: el fútgolf, en la 
cancha de golf de chicos. Hubo dos tríos por equipo, uno 
de varones y otro de mujeres, cuyos integrantes debían 
ser de las categorías «A», «B» y «C». Se jugó en tres 
hoyos, y el resultado se determinó por la cantidad de 
patadas que a cada trío le tomó llevar la pelota desde el 
tee de salida hasta un aro con red situado en el lugar del 
hoyo. ¡Fue muy bueno! 
La entrega de premios fue muy divertida, y hubo una 
enorme concurrencia de chicos y padres. 

Premio Paul Dufaur al mejor deportista: 
Ignacio Balparda 

Campeón: Equipo Naranja
Integrantes: Nico Abrahim, Nico Abrosius, Nacho Balparda, Facu 
Bintureira, Marcos Camusso, Juan Carnota, Pilar Carnota, Martina 
Fernández Madero, Joaquín García Weis, Felipe Gómez, Lucía Gómez 
Crovetto, Clara González Berges, Alonso Glucksmann, Tomás Muller, 
Valentina Nager, Paula Newland, Mechi Olmedo, Malena Peña, Cata 
Ra�netti, Bernardita Raggio, Matías Sicardi e Ignacio Viridi. 
Capitanes: Santiago Ahuad, Sofía Bottini, Tomás Carnota, Sebastián 
Diz, Juan Guevara, Iñaki Linaza, Ángeles Salas y Agustina Stringa. 

Entrega del premio «Paul Dufaur».
Celina Martinez de Hoz, mamá de Paul, 
junto con el ganador, Nacho Balparda.

        Gastón Gómez Nardo entrega a 
Christian Nissen, organizador de las  
Olimpíadas de Fátima desde la primera 
    edición hasta la actualidad, una plaqueta
         en conmemoración por los 25 años.
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La historia de las 
Olimpíadas en Fátima

Seguramente esa numerosa familia de San Isidro jamás se 
imaginó que ese evento casero de entretenimiento anual 
—entre parientes, algunos vecinos y amigos invitados— se 
convertiría décadas después en las Olimpíadas de CUBA. 

Daniel Elizalde las adaptó y las propuso para Villa de Mayo 
a principios de los setenta. En Fátima se realizan desde 
febrero de 1989, y en Palermo se hacen en forma continua 
desde hace tres años, aunque constan versiones anteriores 
en años salteados. 
Christian Nissen, uno de los organizadores de la década del 
ochenta en la Villa, nos cuenta cómo comenzó la historia en 
la nueva sede que asomaba en tierras de Fátima, en Pilar: 

«Desde 1980 y hasta que terminamos de construir nuestra 
casa en Fátima a comienzos de 1988, con Teresa alquilába-
mos en el verano una casa en la Villa. Durante esos años, 
participamos en las Olimpíadas de esa sede. Salvador Viale 
y Adrián Pérès, que las organizaban y las dirigían en la Villa, 
me llamaron para ayudarlos un par de años y después, creo 
que en febrero de 1987 y 1988, directamente nos pasaron la 
labor al “Colorado” Rostchild y a mí. 
En 1989 nos planteamos como meta organizarlas en 
Fátima; las de la Villa quedaron en manos de Enrique 
Cavilliotti y Roberto Freytes. 
En ese febrero de 1989, no había en Fátima más de cuaren-
ta casas (como mucho), y la idea de las Olimpíadas no 
estaba incorporada, con lo cual hubo que “remar” bastante 
para entusiasmar y mover a la gente. Fue un trabajo “casa 
por casa”, que hicimos con Enrique Deaño para convencer a 
los socios de que se inscribieran. 
Recuerdo que el domingo de ese primer �n de semana de 
Olimpíadas amaneció lloviendo, y tuvimos que salir en la 
camioneta del Club (las calles eran de tierra), megáfono en 
mano, para avisar que, como había parado de llover, los 
juegos continuaban. 
La primera edición fue con dos versiones: una para los 
chicos y otra para los grandes (mayores de 16 años), en la 
que hubo más de cincuenta inscriptos. 
Las dos fueron un éxito; a partir del año siguiente, la costum-
bre ya se había instalado y se generaba mucha expectativa. 
De esa primera Olimpíada de Mayores, recuerdo que varios 
socios se desgarraron en “el pañuelito”. Hubo una señora 
—me reservo su nombre, obviamente— que se desgarró los 
dos isquiotibiales cuando cantaron su número y salió 
corriendo en busca del pañuelo; se tuvo que ir en un auto, ya 
que no podía ponerse de pie. 

Arriba, de izquierda a derecha: Juan Pablo Ceballos, Alejandro Castellini, 
Carlos Scolni, Christian Nissen, Gastón Gómez Nardo y Claudio Larramendi.
Abajo: Esteban Ballester, Emilio Vogelius y Nicolás Vogelius.
 

Otro socio —cuyo nombre tampoco voy a dar— se rompió 
el coxis en el salto en largo.
Entre los organizadores de esa primera época, Enrique 
Deaño me acompañó desde el inicio; después, con el 
correr de los años, fueron incorporándose Alejandro 
Guillochón, Gastón Gómez Nardo, Alejandro Castellini, 
Carlos Scolni y Esteban Ballester, y, últimamente, Juan 
Pablo Ceballos, y Nicolás y Emilio Vogelius (h). 
Las Olimpíadas de los grandes se discontinuaron con el 
correr del tiempo, pero las de los chicos se han mantenido, 
y les diría que hoy son el evento deportivo más esperado 
del año. Generan una tremenda expectativa y excitación. 
Los empleados del Club colaboran mucho para poder 
realizarlas, y la famosa “Soga de Beto” lleva su nombre por 
Beto Rodríguez, empleado del Club que falleció hace unos 
años: fue él quien realizó el aporte intelectual del juego. Así 
nació esta prueba, que hoy también es furor en la Villa y en 
Palermo. 
Muchos chicos experimentan por primera vez participar en 
un equipo dirigido por sus pares más grandes y con 
compañeros/compañeras de diferentes edades. 
El desarrollo de las Olimpíadas permite transmitir, genera-
ción a generación, el famoso “espíritu del Club”, a�anzar sus 
valores y ponerse una camiseta del color que sea, sabiendo 
que, arriba y �ameando, está la azul y negra de CUBA. 

A todos los que tuvieron la suerte de participar: ¡Feliz 
cumple por estos 25 años de Olimpíadas en Fátima!». 



 

 

 

¿Todavía no conocés la esgrima? 
La esgrima es un deporte de combate en el que se enfrentan dos 
contrincantes que deben intentar tocarse con un arma negra 
(arma sin �lo ni punta), en función de lo cual se diferencian tres 
modalidades: sable, espada y �orete. 
Los contrincantes reciben el nombre de «tiradores». Cuando un 
tirador es «tocado» por el arma, el contrario recibe un punto. 

Su de�nición es «arte de defensa y ataque con una espada, 
�orete o un arma similar». La esgrima moderna es un deporte 
olímpico de entretenimiento y competición, pero sigue las reglas y 
las técnicas que se desarrollaron en su origen para un manejo 
e�ciente de la espada en los duelos. 

La modalidad de entrenamiento de la esgrima consiste en 
aprender las técnicas de tocados con un maestro, para luego 
ponerlas en práctica entre los tiradores. También es necesario el 
trabajo de desplazamiento sobre la pista con el maestro o sin él. 
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SCUBA review, así nos ponemos a punto y nos refamiliariza-
mos con el equipo. 
Navegación subacuática con compás. Vamos a dibujar un 
cuadrado y un triángulo, y calcular distancias bajo el agua para 
no perdernos. 
Control de la �otabilidad. Aprenderemos técnicas para mante-
nernos neutros en todo momento. 
Buceo nocturno. Práctica en pileta con luz apagada; se comple-
menta con el compás. Utilizaremos linternas subacuáticas. 
Apnea, buceo con snorkel. Veremos técnicas avanzadas de 
buceo sin equipo: cómo contener la respiración durante más 
tiempo y cómo nadar para minimizar el gasto de energía. 
Clases de teoría. SCUBA review. Repasaremos el manual 
Advanced. Cálculo de re�otamiento con práctica en pileta. 
Teoría del compresor. 
 
No hay examen para este curso, pero la salida a aguas abiertas 
es obligatoria. 
Duración: 8 clases 
Inscripción: buceo@cuba.org.ar 

 Florete 
El �orete es considerado el 
arma básica. Es ligera y �exible, 
y se usa para conseguir 
tocados embistiendo con su 
punta. El área válida de tocado para los �oretistas es el torso, 
por lo tanto, el tocado en las extremidades o en la cabeza 
resulta «no válido». 
Los tocados se hacen únicamente de punta y se registran 
gracias a una chaqueta eléctrica. Además, es un arma de 
convención, es decir, se asigna prioridad a los ataques, y no 
existe, en ningún caso, un tocado «doble». 

  Espada 
Como el �orete, es un arma de 
estocada: se toca solo con la 
punta, pero tiene una cazoleta 
o protección de mano más 
grande; además, es más 
pesada y tiene una construcción más rígida. El área válida de 
ataque es todo el cuerpo. 
Los duelos de espada son los más realistas, pues se asemejan 
más a la esgrima clásica. No le asigna prioridad al ataque. 

Actividades Subacuáticas 
El curso de verano que se dictó en Villa de Mayo �nalizó en 
marzo con la salida a Salto, Uruguay, para hacer el Check Out 
(examen práctico en aguas abiertas), según los estándares de la 
certi�cadora PADI. 
En esta ocasión, los buzos ya certi�cados realizaron su primer 
buceo en un micro sumergido a doce metros, el cual pudieron 
recorrer por dentro y por fuera. 

Curso Avanzado complementado con 
Actividades Especiales 
Lanzamos un nuevo curso, hecho a medida para los buzos del 
Club. ¡No lo van a encontrar en otro centro de buceo! 

Sala de Armas 
La Sala de Armas del Club cuenta con todo el material de primera 
línea necesario para la práctica del deporte. ¡Solo hay que concu-
rrir con ganas de divertirse, pero también de entrenar! 

Horario:  Martes, miércoles y viernes, de 18.00 a 21.00 
Más información: cuba.esgrima@gmail.com 

Curso OW Villa de Mayo. 
Salida Check Out al borde de la cantera, en Salto, Uruguay. 
Marzo 2013.
Abajo, a la izquierda: Agustín Rébora (instructor del Club) y 
Nacho Andersson. Arriba: Lucrecia Olivero Vila, Juan Manuel 
Olivero Vila, Juan Marcos Olivero Vila, Marta Von Ifhinger, Carlos 
Olmos, Gastón Chapouille, Catalina Hermida Pini (apoyo 
terrestre), Juan Ignacio «Gancia» Hermida Pini (Capitán de 
Actividades Subacuáticas), y Alejandro y Claudia Andersson.
Ausentes en la foto: Vicky Pueyrredón y Marina García Navarro. 

Esgrima

•

• 

• 

• 

• 

•  
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Fútbol

Palermo: Torneo de Fútbol 5 
Después de varios partidos clasi�catorios, cuatro equipos 
(Guido FC, Suc. Abel Michelle, Malvar y Alvarado) pudieron, 
�nalmente, lograr el pase al Torneo de Fútbol 5 Libre de 
Palermo. 
Los cuatro se unirán al defensor del título (Voy directo) y a 
los demás competidores, que buscan alzarse con el premio 
mayor de fútbol reducido de CUBA. 
El torneo está integrado por doce equipos que jugarán 
«todos contra todos», los martes y jueves por la tarde-noche. 
Al �nalizar la fase regular, los cuatro mejores clasi�carán a 
las semi�nales, que se de�nirán por eliminación directa. 
Los ganadores de estos encuentros disputarán la �nal para 
determinar el campeón de Invierno. 
Esperamos un torneo muy peleado, lleno de emoción y 
camaradería. 
Organizan el torneo: Julián Rito, Fechu Broggi y Martín Lasca. 

Núñez: Entrenamiento 
A principios de marzo comenzó en Núñez un espacio de 
preparación física para todos los que participan del fútbol 
de CUBA, a cargo del Prof. Gabriel Jiménez (también 
Coordinador de Fútbol Juvenil). 
Los socios se reúnen los miércoles, de 20.00 a 22.00, para 
mejorar la condición aeróbica y seguir generando vínculos 
entre los equipos de los distintos torneos. 
También se realizan trabajos con pelota para mejorar 
técnicamente. 

Comisión Solidaria 
Invitamos a todos los socios a sumarse a la Comisión 
Solidaria de Fútbol, que estará a cargo de las distintas 
actividades que se promueven desde la Capitanía de Fútbol 
en bene�cio de la Fundación CUBA. 
¡Todos los voluntarios son más que bienvenidos! 

Taekwon-Do 

Aprender, para superarnos 
El consocio Maestro Horacio Boitano dictó el 9 de febrero 
una clase técnica y �losó�ca exclusiva para Cinturones 
Negros en el Dojang de Villa de Mayo, y otra de Hosin Sul 
(Defensa Personal) el 19 de marzo en Viamonte, como 
parte de un ciclo rotativo de clases en las mencionadas 
sedes, y en las de Palermo y Fátima. 
Fueron momentos de perfeccionamiento técnico, con la 
alegría de compartir y de aprender cada día unos de otros, 
con el foco puesto en una continua superación. 

Taekwon-Do en cuatro de nuestras 
sedes
Las clases de este ciclo se dictan en las sedes de Viamon-
te, Villa de Mayo, Palermo y Fátima. 
¡Empezá Taekwon-Do este año! 
Es mucho más de lo que podés imaginar… Acercate, probá 
una clase y, con seguridad, lo adoptarás. No importan tu 
edad ni tu condición física. ¡Te esperamos! 

XV Campeonato de la Costa, 
Mar del Plata, 2013 
Con numerosos competidores, el 10 de febrero tuvo lugar 
la 15ª edición de este torneo del Circuito Nacional de 
Competencias de la FITFA. 
CUBA estuvo presente con dos competidores de Villa 
de Mayo. La Prof. Noelia Romero (II Dan) o�ció de coach. 
Matías Piña (I Dan): 2º puesto en Formas Adultos 
Nicolás Piña (I Gup): 1er puesto en Formas y 3er puesto en 
Combate Azul Rojo Juvenil 
¡Felicitaciones! 

Selección Nacional
Los consocios Felipe Pérez Virasoro (II Dan), María Fonse-
ca (I Dan) y Ana Fonseca (I Dan) fueron convocados a los 
entrenamientos de la Selección Nacional, para su posible 
participación en Zaragoza (España), la Copa del Mundo 
(Argentina) y el World ITF Taekwon-Do Championship 
(Italia 2014). 
En las instalaciones de la sede central de la Taekwon-Do 
Asociación Argentina (TAA), el pasado sábado 2 de 
marzo, tuvo lugar el tercer encuentro del ciclo de entrena-
mientos de la Selección Nacional, que se extenderá hasta 
el Mundial Italia 2014. 
Felipe, María, Ana y el Prof. Marrero fueron llamados para 
ir depurando el armado de la Selección y como prepara-
ción para la Copa del Mundo que se realizará en el mes 
de noviembre en nuestro país y, �nalmente, para el 
Mundial Italia 2014. 

¡Nueva web con toda la información! Entrá por www.cuba.org.ar



14

La temporada de Rugby Infantil 2013 comenzó el sábado 9 
de marzo. 
Fue un día especial para el Club: junto con la apertura del año, se 
realizó un homenaje a Martín Frutos, alguien muy importante para 
que el Club pudiera adquirir el Anexo de Villa de Mayo, lugar que 
hoy —a 19 años de su partida— el Rugby Infantil disfruta más 
que nadie. 
Fue un acto de inauguración muy emocionante, ya que además de 
la familia y amigos de Martín, volvió a acompañarnos la Banda 
Militar «Combate de San Lorenzo», de la Escuela de Subo�ciales 
del Ejército «Sargento Cabral», que ejecutó el Himno Nacional. 
Recibimos alrededor de 640 jugadores de las divisiones M6 a M14 
(camadas 1999 a 2007). Una notable cantidad de chicos y padres 
«coparon» el Anexo. 
Durante la ceremonia contamos con la calidez y la alegría que cada 
año ponen Luis Dorado, y Luis y Rafa Maurette (¡sin ellos el Rugby 
Infantil no empieza!), y con la presencia de autoridades del Club y 
de la Capitanía de Rugby, y de nuestro Presidente, Marcelo Perri, 
quien inauguró formalmente la temporada. 
Fueron presentados, en grupos por cada división, unos setenta 
entrenadores (un número increíble, casi todos padres comprometi-
dos con el Rugby Infantil). 
Como todos los años, un momento muy importante fue la entrega 
de banderines y bienvenida a los chicos de M6 y M7, que hacían 
su primera experiencia en el juego. 
Luego de la ceremonia, los chicos comenzaron de inmediato a 
hacer aquello para lo que habían ido: divertirse, crecer y hacerse 
amigos jugando al rugby. 

Plantel Superior 
Comenzó una nueva temporada para el Plantel 
Superior de rugby de CUBA. 
Sin olvidarnos del gran recuerdo que fue para 
todos el año 2012, jugadores y entrenadores 
estamos, desde diciembre, con la cabeza y el 
trabajo enfocados en lo que será este 2013. 
Todos tenemos muchas ganas. Por suerte, 
muchos exjugadores (y ahora entrenadores) se 
han comprometido con este proyecto y están 
ayudando para poder crecer en cada una de las 
tantas facetas que tiene este apasionante juego. 
Por el lado de los jugadores, da mucha satisfac-
ción ver el grado de superación personal 
constante con el que encaran su preparación 
física y los entrenamientos. 
Como todos los años, comenzamos la preparación 
jugando amistosos en el Anexo del Club con 
Mariano Moreno, SIC, Liceo Militar y Champagnat. 
Mas allá de los resultados (la Primera ganó con 
Mariano Moreno, Liceo Militar y Champagnat y 
perdió con el SIC), los equipos empiezan a 
re�ejar una gran intensidad, concentración y 
dureza durante los ochenta minutos de juego, 
hecho que, claramente, es fruto de la seriedad 
con la que encaran los entrenamientos. 
Da mucho gusto ir al Anexo y encontrarse con 
exjugadores y exentrenadores que acompañan 
al equipo durante los partidos e, incluso, durante 
los jueves en el entrenamiento. 
Queremos que, este año, los chicos (la hinchada) 
y los más grandes se acerquen a alentar a la 
Primera, ya que, como todos sabemos, ayuda 
mucho al equipo. 
Tenemos mucha fe para seguir evolucionando en 
nuestro juego durante este 2013, sobre la base 
de la humildad, la seriedad y el trabajo intenso 
para entrenarnos y afrontar todos nuestros 
compromisos y para, fundamentalmente, poder 
disfrutar cada día de la combinación «rugby y 
amigos» que, en de�nitiva, es lo que nos ofrece 
este gran Club del que todos somos parte. 

 

Rugby

Lanzamiento 
del Rugby Infantil 
y homenaje a
Martín Frutos 

Para ver las fotos y el video 

entrá en www.cuba.org.ar La revista El Club agradece a Tomás P. Coppola y a 
Esteban Lasala la colaboración con esta nota.

La revista El Club agradece a Juan Benedit la 
colaboración con esta nota.



15

Domingo*  14 |  4 CUBA  vs. San Fernando

Domingo 21 |  4 Casa de Padua vs. CUBA  

Domingo* 28 |  4 CUBA   vs. Argentino

Domingo*    5 |  5 CUBA  vs. Tiro Fed. de S. Pedro 

Domingo 12 | 5 Pac. G. Rodríguez vs. CUBA  

* Juega a las 11.00

Horarios:
C: 12.30

RUGBY 
JUVENILES

M16  
Grupo I - Zona  D

Domingo 14 |  4 Newman  vs. CUBA 

Domingo 21 |  4 CUBA vs. D. Francesa 

Domingo 28 |  4 San Cirano vs. CUBA 

Domingo    5 |  5 San Luis vs. CUBA 

Domingo 12 | 5 CUBA  vs. Ciudad de Bs. As.

Horarios:
A: 15.30
B: 14.00

RUGBY 
JUVENILES

M20  
Grupo II - Zona A

Domingo 14 |  4 CUBA  vs. Los Tilos 

Domingo 21 |  4 La Plata  vs. CUBA 

Domingo 28 |  4 CUBA  vs. Univ. de La Plata 

Domingo    5 |  5 CUBA  vs. Gimnasia y Esgrima 

Domingo 12 | 5 CASI  vs. CUBA  

Horarios:
A: 15.30
B: 14.00

RUGBY 
JUVENILES

M18  
Grupo II - Zona  I

RUGBY 
JUVENILES

M16  
Grupo II - Zona  A

Domingo  14 |  4 CUBA  Fecha libre

Domingo 21 |  4 Los Matreros vs. CUBA  

Domingo 28 |  4 CUBA   vs. Belgrano Athletic

Domingo    5 |  5 CUBA  vs. Gimnasia y Esgrima 

Domingo* 12 | 5 Don Bosco vs. CUBA  

* A: Juega a las 13.00  |  B: 11.30

Horarios:
A: 12.30
B: 11.00

Domingo * 14 |  4 CUBA  «C» vs. Las Cañas

Domingo 21 |  4 San Marcos  vs. CUBA  «C» 

Domingo* 28 |  4 CUBA   «C» vs. San Andrés 

Domingo*    5 |  5 CUBA  «C» vs. Berisso R. C. 

Domingo 12 | 5 Las Heras vs. CUBA   «C»

* Juega a las 14.00

Horarios:
C: 15.30

RUGBY 
JUVENILES

M18  
Grupo I - Zona  A

Domingo  14 |  4 Luján   vs. CUBA  

Domingo 21 |  4 CUBA vs. Monte Grande  

Domingo 28 |  4 Los Matreros   vs. CUBA

Domingo    5 |  5 Pueyrredón vs. CUBA 

Domingo 12 | 5 CUBA vs. Gimnasia y Esgrima  

RUGBY 
JUVENILES

M15  
Grupo II - Zona  A

Horarios:
A: 12.30
B: 11.00
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¡Como todos los años, la Fundación estuvo presente 
en las Olimpíadas del Club! 
Los equipos entregaron materiales escolares y deportivos para sumar 
puntos y ayudar a quienes más lo necesitan.  Junto a las voluntarias, 
estuvimos en Fátima, Villa de Mayo y Palermo recolectando y 
seleccionando las donaciones. 
Muchas familias se juntaron en un gran trabajo solidario, y entre todos 
logramos recolectar:

899 cuadernos, 98 agendas, 280 mochilas, 658 carpetas, 1544 lápices 
negros / biromes, 478 blocks de 100 hojas, 148 resmas, 398 cartucheras, 
719 juegos de lápices de colores, 153 juegos de marcadores, 1399 útiles 
escolares varios, 106 palos de hockey, 181 remeras de fútbol, 134 pares 
de botines, 396 pares de zapatillas y 431 elementos deportivos varios. 

Los materiales permiten completar las mochilas de los chicos de 
nuestros programas y  talleres, y se entregan como premios mensuales 
a quienes demuestren las mejores actitudes; los materiales deportivos 
se usan durante todo el año en los entrenamientos. También cubrimos 
gastos administrativos de o�cina y organizamos ferias americanas a 
bene�cio en los barrios donde trabajamos. 
¡Gracias a los equipos por sumarse a este gesto solidario, a las sedes 
por el apoyo de siempre, y a las 49 voluntarias por su gran trabajo! 
¡Seguimos apostando juntos a la educación! 

¡Comenzando otro año! 
Más de 300 chicos del Programa Deporte y Valores ya empezaron los 
entrenamientos de fútbol y hockey dos veces por semana. 
¡Y arrancaron con todo! 
Este año, las mamás de los chicos también los acompañan: más de 
treinta mujeres se anotaron en el «mami-hockey».
En el Programa Familia Educadora recibimos a las nuevas familias que 
nos acompañarán, y nos seguimos juntando con egresadas de años 
anteriores para proyectar actividades comunitarias. 

¡La Prueba Solidaria de las 
Olimpíadas fue un éxito! 

Squash 

¡Vuelve la Escuela de 
Squash a Palermo! 

La Escuela de Squash de Palermo, 
creada en 2012 para Infantiles y 
Cadetes de 7 a 15 años, tuvo un 
gran éxito, ya que contó con 
muchos participantes. 
Este año se realizarán encuentros 
con las escuelas del Club Belgrano, 
del Tortugas CC y de Cabildo Village. 

Horarios 
Sábados: de 14.00 a 16.00 

Inscripción 
• squash@cuba.org.ar 
• Sábados: a las 14.00 (en las      
   canchas de squash) 
• Intendencia de Palermo 

Torneos Internos 
(1ª a 7ª Categoría) 
Inscripción 
squash@cuba.org.ar 
Informar número de socio y un 
teléfono de contacto. 

Interclubes: 
Nuevo equipo en 
nueva Categoría 

CUBA continúa siendo el club con 
mayor cantidad de jugadores y 
equipos del Interclub de Buenos 
Aires, ya que cuenta con un equipo 
en Primera, tres en Segunda y uno 
en Cuarta (una nueva Categoría, 
creada este año). 
¡Mucha suerte al �amante equipo! 

Viamonte 
La cancha de Viamonte permane-
cerá cerrada durante tres semanas 
para realizar diversos arreglos en los 
frontones y en las paredes laterales. 

Palermo 
Los martes y jueves, a partir de las 
19.00 se juega el Interclub, por lo 
tanto, las dos canchas de esta sede 
se utilizan hasta pasadas las 22.00. ¡AGENDÁ LA FECHA! 

VII Comida anual a bene�cio:
Martes 18 de junio, en el Restaurante Central La Rural, 

Predio Ferial de Buenos Aires. 

Cocktail: 20.30 | Cena: 21.30
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